
Primera Parte

La creciente demanda de alimentos, forraje, combustible y 
materias primas está aumentando las presiones sobre la 
tierra y la competencia por los recursos naturales. Al mismo 
tiempo, la degradación está reduciendo la cantidad de tierra 
productiva disponible. Los factores de degradación de la tierra 
son principalmente factores externos que afectan directa o 
indirectamente la salud y la productividad de la tierra y sus recursos 
asociados, como el suelo, el agua y la biodiversidad.

Los factores directos son naturales (por ejemplo, terremotos, 
deslizamientos de tierra, sequías, inundaciones) o antropogénicos 
(es decir, inducidos por el hombre); algunos de estos últimos 
influyen en lo que antes se consideraban fenómenos climáticos 
naturales. Los factores impulsados por los seres humanos como la 
deforestación, el drenaje de los humedales, el sobrepastoreo, las 
prácticas insostenibles de uso del suelo y la expansión de las zonas 
agrícolas, industriales y urbanas (es decir, el cambio en el uso de 
la tierra) siguen siendo la causa inmediata más significativa de la 
degradación de la tierra. 

Muchas prácticas modernas de manejo de cultivos y ganado 
conducen directamente a la erosión/compactación del suelo, a la 
reducción de la filtración/disponibilidad del agua y a la disminución 
de la biodiversidad, tanto por encima como por debajo del suelo. 
Mientras tanto, la minería y la infraestructura para el transporte, la 
energía y la industria aumentan cada vez más su huella en el paisaje e 
impactan sobre los recursos de la tierra a escalas cada vez mayores.

Durante los últimos cien años, la cantidad de tierra utilizada para 
las zonas urbanas y periurbanas se ha duplicado y se espera que 
aumente aún más en las próximas décadas. Sin embargo, si bien 
siguen siendo relativamente pequeñas en escala–aproximadamente 
el 5 por ciento de la superficie terrestre mundial–las áreas urbanas 
a menudo cubren algunos de los suelos más fértiles y las tierras 
más productivas. 

CAPÍTULO 3

LOS IMPULSORES DEL 
CAMBIO
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Los factores indirectos se consideran generalmente como las causas 
subyacentes de uno o más factores directos de la degradación de la 
tierra. A diferencia de los impulsores directos, éstos son complejos, 
interconectados, difusos y operan a escalas más grandes y más 
largas y se originan más lejos del área de degradación. Incluyen el 
crecimiento de la población, la tenencia de la tierra y las tendencias 
migratorias; la demanda por parte de los consumidores de bienes 
y servicios terrestres; las políticas macroeconómicas centradas en 
el rápido crecimiento; y las políticas públicas y las instituciones que 
alientan las inversiones que suprimen la coordinación intersectorial.
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INTRODUCCIÓN
La degradación de la tierra es un fenómeno complejo, 
que suele implicar la pérdida de algunos o todos los 
factores siguientes: productividad, suelo, cobertura 
vegetal, biomasa, biodiversidad, servicios ecosistémicos 
y resiliencia ambiental. La degradación es comúnmente 
causada por la mala administración o la sobreexplotación 
de los recursos de la tierra, tales como la eliminación 
de la vegetación; el agotamiento de nutrientes; el 
sobrepastoreo; el riego inadecuado; el uso excesivo de 
agroquímicos; la expansión urbana; la contaminación; 
u otros impactos directos, tales como la minería, la 
extracción de canteras, el pisoteo o el desplazamiento 
de vehículos. El cambio en el uso de la tierra no es lo 
mismo que la degradación, y algunos cambios en el 
uso de la tierra pueden ser netos positivos en términos 
de beneficios para la humanidad. Sin embargo, en el 
contexto actual de la disminución de los ecosistemas 
naturales, junto con las crecientes presiones sobre los 
recursos de la tierra, el cambio en el uso de la tierra suele 
asociarse con la degradación que reduce la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos.

El valor del capital natural: Los caprichos de nuestro 
sistema económico y la búsqueda de la acumulación 
de riqueza son poderosos impulsores indirectos que 
multiplican y amplifican los impulsores directos de la 
degradación de la tierra. De los cuatro tipos de servicios 
ecosistémicos identificados por la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio–aprovisionamiento, apoyo, 
regulación y culturales–sólo el aprovisionamiento (por 
ejemplo, alimentos, combustible, fibra) y, en menor 
medida, los servicios culturales (por ejemplo, recreación, 
turismo) tienen un precio de mercado; que no tienen 
la mayoría de los servicios de apoyo y regulación. A los 
servicios como la formación de suelos, la regulación 
del clima y la protección de especies y hábitats –
aunque juegan un rol crítico en el apoyo a los paisajes 
productivos y en la seguridad humana– se les ha 
atribuido históricamente poco o ningún valor en los 
sistemas de mercado dominantes de los últimos 
doscientos años. Estos sistemas utilizan altas tasas 
de descuento que tienden a estimular decisiones que 
se centran en el corto plazo e ignoran el verdadero 
valor a largo plazo del capital natural, lo que socava los 
esfuerzos para administrar, conservar y restaurar los 
recursos de la tierra de forma sostenible.

Como se analizó en el Capítulo 2, esto está cambiando 
lentamente. Desde los años noventa, los múltiples 
valores del capital natural se han convertido en un 
elemento central del debate en torno a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (2000–2015) y los actuales 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015–2030). Una 
valoración apropiada de las funciones y servicios de los 
ecosistemas (es decir, en términos de beneficios para los 
seres humanos) podría reducir algunos de los impactos 
de los impulsores directos mediante la promoción de 
un enfoque más holístico de la gestión de la tierra; uno 
en el que se negocian arbitrajes competitivos dentro de 
un marco social, político y administrativo mediante el 
cual se evalúan conjuntamente los beneficios directos e 
indirectos.

Tres grandes grupos interrelacionados de factores 
impulsan la degradación de la tierra: factores biofísicos 
que determinan cómo se usa la tierra; factores 
institucionales que rigen las políticas más amplias 
de uso de la tierra; y los factores socioeconómicos 
que afectan la demanda y la gestión de la tierra.2 El 
clima, la vegetación, la topografía y la disponibilidad 
de agua suelen ser el primer conjunto de factores que 
determinan el uso de la tierra; y la situación económica 
influye en las decisiones de gestión, incluyendo 
cuándo y cómo se producen los rápidos cambios. Los 
factores institucionales son a menudo históricamente 
determinados por prácticas culturales de larga data, 
pero también influenciados por decisiones políticas y 
económicas. Los derechos de propiedad y la tenencia 
son fundamentales para comprender la influencia de los 
factores institucionales. La tenencia segura de la tierra 
puede crear incentivos para la inversión, el crecimiento 
económico y la buena administración de los recursos 
naturales. Pero la tenencia es compleja, con derechos 
establecidos por una amplia variedad de medios formales 
e informales, incluyendo arreglos culturales, históricos, 
consuetudinarios o informales. Las zonas rurales y 
urbanas de un mismo país a menudo operan bajo formas 
muy distintas de tenencia legal, lo que complica aún 
más los derechos a la tierra en las zonas periurbanas. A 
medida que aumenta la demanda de tierras, es probable 
que los que no gozan de una situación de tenencia formal 
o derechos de propiedad estén expuestos a niveles de 
inseguridad variables.

La degradación de la tierra es la reducción o pérdida de la 
productividad biológica o económica y complejidad de las 
factores, resultantes del uso de la tierra o de un proceso o 

combinación de procesos derivados de actividades humanas.

42    CNULD | Perspectiva global de la tierra | Capítulo 3 | Los conductores del cambio



En general, el cambio en el uso de la tierra que resulta 
en la degradación de la tierra, y en la consiguiente 
pérdida de funciones de la tierra, es impulsado por 
múltiples elementos que interactúan, desde la escala 
local hasta la escala global.4 En las próximas décadas, la 
disminución de la disponibilidad de tierras productivas 
se verá exacerbada por la competencia entre los 
usos de la tierra.5 Los factores que condicionan la 
degradación de la tierra pueden clasificarse en dos tipos: 
(i) conductores directos o próximos, y (ii) conductores 
indirectos o subyacentes. Los conductores directos son 
actividades humanas que se relacionan directamente 
con los cambios en el uso y condición de la tierra.6 Los 
conductores indirectos son más difíciles de detectar o de 
cuantificar, y la determinación de su influencia depende 
predominantemente de indicadores económicos y 
sociales, así como del análisis de tendencias.7 

FACTORES DIRECTOS DE LA 
DEGRADACIÓN TERRESTRE
Los cálculos globales sobre la cantidad de tierras 
degradadas varían ampliamente, de 1,000 millones 
a 6,000 millones de hectáreas, lo que ilustra tanto la 
magnitud del problema como la necesidad de datos más 
precisos. Los factores críticos, brevemente analizados 
aquí, y con más detalle en la segunda parte de la 
Perspectiva, incluyen:

• Agricultura y bosques
• Urbanización
• Desarrollo de infraestructura
• Producción de energía
• Minas y canteras

Figura 3.1: Una 
perspectiva global de los 
sistemas modernos de 
administración de tierras: 
Rediseñado de3 Económico, social y 

medioambiental

Desarrollo sostenible

Datos catastrales y topográficos
Infraestructuras de datos geoespaciales

Información sobre la tierra

Planificación y permisos de construcción
Regulación e implementación

Desarrollo de la tierra

Económica, social y 
medioambiental

Tenencia de la tierra

Económico, social y 
medioambiental

Valor de la tierra

Políticas y planificación espacial
 Control del uso de la tierra

Uso de la tierra

Políticas sobre
 la tierra

Mercado eficiente de la tierra Gestión eficaz del uso de la tierra

Marco de trabajo 
institucional

1. Agricultura y silvicultura
La agricultura es, de lejos, el uso humano más grande de 
la tierra, que cubre aproximadamente el 38 por ciento 
de la superficie terrestre, sin incluir Groenlandia y la 
Antártida.8 El área dedicada a la agricultura sigue en 
expansión, en la actualidad principalmente a expensas de 
los bosques naturales9 y hasta cierto punto pastizales. 
Es, por ejemplo, la causa más significativa de la 
conversión actual de la tierra10 en los trópicos,11 lo que 
resulta en la pérdida de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos.12 Las tierras degradadas representan más 
de una quinta parte de los bosques y las tierras agrícolas 
de América Latina y el Caribe.13 La agricultura comercial 
es un motor clave,14 especialmente la producción de 
carne, soja y aceite de palma.15 

Aunque el área neta dedicada a la agricultura continúa 
expandiéndose, esta expansión oculta la pérdida de 
tierra debido a la degradación y abandono de tierras que 
resulta de la pérdida de suelo, la erosión, el agotamiento 
de nutrientes y la salinización.16 En algunos lugares, 
el abandono de la tierra también está impulsado 
por factores políticos y económicos. El aumento 
de la mecanización y el uso de agroquímicos, como 
fertilizantes de nitrato y fosfato, pesticidas y herbicidas, 
han aumentado los rendimientos a corto plazo, pero 
también han tenido impactos negativos significativos 
en la calidad del suelo y del agua y en la salud de 
los ecosistemas y especies que a su vez socavan la 
seguridad alimentaria.17
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Factores de la degradación del suelo18

La degradación del suelo es un factor clave que 
socava la seguridad alimentaria. Los suelos pueden 
degradarse en el tiempo ya sea cualitativamente (por 
ejemplo, salinización) y cuantitativamente (por ejemplo, 
erosión). Existen varios tipos principales de procesos de 
degradación del suelo.

Degradación física: La descomposición estructural 
del suelo a través de la interrupción de los agregados. 
Esto da como resultado la pérdida de la función de 
los poros, lo que a su vez conduce a una reducción 
de la infiltración superficial,y a un aumento de la 
escorrentía del agua y disminución del drenaje. Con 
el tiempo, esto conduce a una disminución en la 
disponibilidad de gases para plantas y biota. Los 
procesos de degradación física incluyen erosión, 
sellado y costras, así como compactación. 

Degradación química: Procesos que conducen a 
desequilibrios químicos del suelo, incluyendo salinización, 
pérdida de nutrientes, acidificación y toxificación. 

Degradación biológica: La interrupción artificial de la 
estructura del suelo (por ejemplo, a través de cultivos) 
puede conducir a una actividad excesiva de la biota del 
suelo debido a la oxigenación y la mineralización excesiva 
de la materia orgánica, lo que lleva a la pérdida de 
estructura y nutrientes. 

Todos estos procesos pueden ser influenciados por una 
serie de factores directos, naturales y antropogénicos, 
que influyen en los procesos del suelo de diferentes 
maneras, incluyendo la naturaleza y velocidad de los 
procesos. Los factores directos incluyen el clima, los 
fenómenos naturales, la geología, la geomorfología y 
la biodiversidad. El clima tiene un impacto significativo 
en los procesos del suelo y la provisión de servicios 
ecosistémicos. El clima local (por ejemplo, la intensidad 
de la lluvia, la temperatura, el sol) influye en los procesos 
de apoyo y la biodiversidad al conducir la humedad y 
la temperatura del suelo. Los peligros naturales, como 
terremotos o erupciones volcánicas, por ejemplo, pueden 
cambiar el ambiente del suelo y el origen geológico del 
material de origen, determina los minerales iniciales 
que impulsan el desarrollo del suelo y las propiedades, 
así como el tipo y la variedad de especies presentes. 
Los conductores antropogénicos, como el uso de la 
tierra, las prácticas agrícolas y las tecnologías, también 
influyen mucho en los procesos del suelo. El tipo de uso 
de la tierra (por ejemplo, cultivo, ganado) determina el 
tipo de alteración (por ejemplo, labranza, pisado, uso de 
agroquímicos) así como insumos aplicados (por ejemplo, 
excrementos, fertilizantes sintéticos). Las prácticas 
agrícolas determinan la intensidad de las alteraciones 
(por ejemplo, cultivos orgánicos versus convencionales) 
y la cantidad de insumos (por ejemplo, la cantidad y el 
momento de la fertilización).
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2. Urbanización
La proporción de la población mundial que se espera que 
viva en las ciudades se prevé que crezca alrededor de 
2500 millones de personas en 2050.21 Tal crecimiento a 
menudo resulta en la expansión urbana, con la superficie 
construida que avanza, en algunos casos, sobre suelos 
fértiles y tierras de labranza,22 lo que resulta en una 
pérdida permanente de tierras de cultivo. A nivel mundial, 
alrededor del 2% al 3% de la superficie terrestre está 
actualmente urbanizada; esto se espera que aumente un 
4–5% en 2050.23 Mientras tanto, las áreas urbanizadas 
en las ciudades de los países en vías de desarrollo 
aumentarán tres veces para 2030.24 Se prevé que la 
urbanización causará la pérdida de entre 1,6 y 3,3 
millones de hectáreas de excelentes tierras agrícolas 
por año en el período comprendido entre 2000 y 2030.25 
Además de utilizar la tierra directamente (»toma de la 
tierra»), las poblaciones urbanas crean una huella que 
se extiende más allá de los límites de la ciudad.26 La 
deforestación tropical, por ejemplo, se ha correlacionado 
positivamente con el crecimiento de la población urbana 
y las exportaciones agrícolas.27 

Las zonas agrícolas abandonadas se consideran a 
menudo como un tipo de tierra degradada,19 y la tasa 
de abandono de la tierra se trata como un indicador de 
la degradación de la tierra,20 aunque también pueden 
ofrecer importantes oportunidades para la restauración 
ecológica. El abandono puede ser impulsado por la 
pérdida de productividad, la migración rural–urbana, el 
envejecimiento de la población, los conflictos, el aumento 
de las especies invasoras, los cambios en los subsidios 
agrícolas u otros factores que desalientan las actividades 
agrícolas. 

Las actividades forestales también crean impactos 
importantes en los ecosistemas. El desmonte forestal 
es a menudo el precursor del establecimiento de 
plantaciones de alimentos o fibras donde la venta de 
madera es con frecuencia una forma de financiar las 
operaciones posteriores. En otras partes, las prácticas 
de manejo más intensivas en los bosques naturales 
o la conversión a plantaciones alteran la ecología y la 
hidrología y, si están mal planeadas, pueden conducir 
a la erosión del suelo y a la pérdida de otros servicios 
ecosistémicos.

Se prevé que 
la urbanización 
causará la pérdida 
de entre 1,6 y 
3,3 millones de 
hectáreas de 
tierras agrícolas 
privilegiadas por 
año en el período 
comprendido entre 
2000 y 2030.
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3. Desarrollo de la 
infraestructura
A medida que aumenta la población mundial en los 
centros urbanos, también crece la necesidad de 
infraestructura, como carreteras, alcantarillado y 
drenaje, y líneas eléctricas.28 Simultáneamente, en 
muchas ciudades más antiguas, gran parte de esta 
infraestructura necesita ser mejorada o reemplazada.29 
Se calcula que serán necesarios alrededor de 5700 
millones de dólares estadounidenses en inversiones en 
infraestructura entre 2013 y 2030. Esta inversión será 
crucial en las economías emergentes, como China, Brasil, 
India e Indonesia, para el transporte, la energía, el agua y 
las telecomunicaciones.30 

En conjunto, la infraestructura y el desarrollo urbano 
ya cubren 60 millones de hectáreas,32 un área 
aproximadamente igual que Ucrania, y probablemente 
se expandirá en 100–200 millones de hectáreas 
adicionales en las próximas cuatro décadas.33 Tales 
cambios tienen impactos directos e indirectos sobre 
la tierra. La infraestructura de transporte fomenta la 
expansión urbana, lo que resulta en el reemplazo de 
los ecosistemas naturales34 y el sellado de los suelos, 
que a su vez aumentan los riesgos de inundación. 
Además, es probable que las aguas de escorrentía de 
las zonas urbanas estén contaminadas, lo que afecta 
negativamente las aguas dulces35 y otros servicios de los 
ecosistemas aguas abajo.36 

El desarrollo de la infraestructura también cambia el 
albedo de la superfice (es decir, la reflectividad) y la tasa 
de transferencias de calor de la evapotranspiración, 
alterando así los patrones climáticos locales.37 La 
escala del desarrollo proyectado de la infraestructura 
probablemente desplazará los usos productivos de la 
tierra en algunas áreas y contribuirá al abandono de la 
tierra en otros.

Fuera de las zonas urbanas, las carreteras y los 
ferrocarriles atraviesan ecosistemas prístinos, lo que 
causa daños inmediatos y, si se planifican e implementan 
mal, fomentan la conversión no planificada.38 Esto 
puede conducir al bien conocido «efecto de espina de 
pescado»39 cuando numerosos caminos de colonos 
pequeños y no oficiales terminan en una nueva carretera 
que atraviesa bosques naturales o pastizales.40 En la 
Amazonía brasileña, más de 20 000 km de caminos 
federales o estatales se complementan con casi 200 
000 km de caminos no oficiales,41 a menudo asociados 
con la tala,42 e impredecibles en su desarrollo.43 Están 
en marcha más de 20 proyectos de construcción 
de carreteras  que atraviesan bosques intactos,44 
muchos con un rol significativo en la deforestación,45 
y la degradación de los bosques.46 Los proyectos 
hidroeléctricos también cambian los ecosistemas, 
tal como se analiza en el Capítulo 7, y las actividades 
mineras causan daños inmediatos47 y a menudo 
contaminación a más largo plazo.

Figura 3.2: Desglose 
de la inversión 
proyectada en 
infraestructura:  
Rediseñado de31 

Source: The McKinsey Global Institute (2013)
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4. Producción de energía
Todas las fuentes de energía renovable y no renovable 
exigen recursos de la tierra. En algunos países en vías 
de desarrollo, la energía tradicional a leña es un gran 
factor de deforestación, degradación de los bosques 
y erosión del suelo.48 La extracción de petróleo y gas, 
además de su rol en la aceleración del cambio climático, 
afecta la condición de la tierra in situ, fomenta un mayor 
cambio negativo en el uso de la tierra y puede causar 
contaminación en grandes áreas. Las nuevas actividades 
de extracción de energía, como la fracturación hidráulica, 
requieren grandes cantidades de agua, tuberías, 
carreteras, estaciones de compresión y estanques de 
evaporación, todos los cuales tienen demandas sobre 
la tierra; además, hay preocupaciones documentadas 
sobre los impactos sanitarios y sísmicos asociados a la 
fracturación.49 La Unión Europea subvenciona la madera 
y los desechos de madera como una fuente importante 
de biocombustibles sostenibles. Las centrales eléctricas 
a carbón europeas están quemando cada vez más 
madera de Estados Unidos y Canadá, lo que lleva a 
más tala de bosques y emisiones de gases de efecto 
invernadero. Los árboles recién plantados pueden 
absorber CO

2
, pero incluso con el reemplazo completo del 

árbol, lleva entre 20–100 años para que se recapture el 
CO

2
en su totalidad.50

La producción de energía renovable también afecta la 
demanda de tierras, el uso de la tierra y la degradación 
de la tierra. Los biocombustibles requieren mucha 
tierra,51 con cultivos como el aceite de palma y la soja 
que invaden bosques y praderas.52 El área global bajo 
cultivos de biocombustibles se calculó en 45 millones 
de hectáreas en 2010,53 y se espera que duplique,54 a 
aproximadamente un 3–4.5 % de toda la tierra cultivada 
antes de 2030.55 Los desarrollos hidroeléctricos inundan 
directamente grandes áreas, abren nuevas áreas 
de explotación y alteran la hidrología con impactos 
sustanciales en ríos, llanuras inundables y humedales 
estacionales.56 Las granjas de energía solar y eólica 
también requieren un área de tierra significativa y, 
como todas las fuentes de energía, necesitan redes de 
distribución tales como redes y líneas eléctricas.

5. Minería y extracción.
Los recientes cambios políticos y económicos han llevado 
a una mayor inversión en extracción de minerales,57 
lo que ha resultado directamente en la degradación 
de la tierra y del suelo a causa de la deforestación,58 
la quema de vegetación,59 y las operaciones mineras, 
junto a daños ambientales y sociales más ampliamente 
dispersos.60 La minería a tajo abierto es particularmente 
destructiva,61 mientras que el colapso de las minas 
subterráneas también puede conducir a problemas como 
el hundimiento, la erosión del suelo y la contaminación 
de los recursos hídricos.62 La extracción de minerales 
de alto valor genera grandes cantidades de residuos,63 
en el orden de decenas de millones de toneladas por 
año,64 lo que causa sedimentación de masas de agua,65 
drenaje ácido de la mina, y lixiviación de minerales 
tóxicos. Estos residuos también crean contaminación del 
aire,66 que puede afectar a la salud humana67 y suprimir 
la producción de cultivos.68 La minería–particularmente 
cuando es ilegal y por lo tanto no regulada–también 
crea altos niveles de contaminación; por ejemplo, el 
uso de cianuro y mercurio en la extracción de oro69 
conduce a la contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas.70

La producción de 
energía renovable 
también afecta 
la demanda de 
tierras, el uso 
de la tierra y 
la degradación 
de la tierra. Los 
biocombustibles 
requieren mucha 
tierra, con cultivos 
como el aceite de 
palma y la soja que 
invaden bosques y 
praderas.
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Figura 3.3: Los 
factores indirectos 
que subyacen a los 
conductores directos

FACTORES INDIRECTOS DE LA 
DEGRADACIÓN DE LA TIERRA
Durante los últimos dos siglos, nuestra demanda 
de bienes y servicios terrestres ha aumentado 
exponencialmente. Las causas indirectas o subyacentes 
de la degradación de la tierra están vinculadas a estilos 
de vida, economías y patrones de consumo, una mezcla 
compleja de factores demográficos, tecnológicos, 
institucionales y socioculturales.71 Estos incluyen 
los mercados internacionales y los precios de los 
productos básicos, el crecimiento de la población y la 
migración,72 los mercados internos y la demanda de 
los consumidores, las políticas y la gobernanza,73 así 
como tendencias más locales, tales como cambios en el 
comportamiento de los hogares.74 

A nivel nacional, se ha identificado como factores 
indirectos de la degradación de los bosques y praderas 
la debilidad de la gestión y las instituciones inestables, la 
falta de coordinación intersectorial, la baja capacidad de 
los organismos públicos, la corrupción y las actividades 
ilegales. El cambio climático juega un rol clave al causar 
cambios en el uso de la tierra en respuesta al cambio en 
los ecosistemas.75

Desde la década de 1960, el comercio agrícola mundial 
se ha multiplicado por diez,76 y el comercio de productos 
de madera cruda, siete veces.77 Un resultado es que 
la competencia por la cosecha principal y la tierra de 
pastoreo ha aumentado. El comercio internacional 
también incluye ahora intercambios virtuales de 
recursos naturales como el suelo, el agua y la tierra,78 
lo que desplaza los impactos ambientales de estas 
actividades económicas.79 Esto ha dado como resultado 
una expansión agrícola a gran escala80 en los países 
en desarrollo, a menudo bajo condiciones de débil 
gobernanza. 

Factores directos
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Migración
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Muchos de los factores subyacentes están a menudo muy 
distantes de su área de impacto. Por ejemplo, los cambios 
en la dieta en China, particularmente más consumo de 
carne, han aumentado las importaciones de soja de Brasil 
para alimentar a los animales en el sector de cerdos y 
aves de corral.81 De forma similar, la creciente demanda 
de productos de la madera, junto con los programas de 
conservación de bosques en China y Finlandia, ha llevado 
a una mayor presión sobre los bosques en Rusia para 
abastecer a las importaciones chinas de madera.82 El 
extendido abandono de tierras después del colapso de 
la Unión Soviética finalmente dió lugar a un aumento del 
comercio de carne de Brasil a Rusia, lo que acelera los 
cambios en el uso de la tierra en Brasil.83

Consolidación de tierras y cadenas de suministro: Un 
factor indirecto más reciente es que la tierra ha surgido 
como un nuevo tipo de clase de activo. Como resultado, 
algunos inversionistas buscan colocar su liquidez en las 
propiedades rurales, con la expectativa de altos alquileres 
y rentabilidades. Esto plantea preocupaciones acerca de 
las adquisiciones y consolidación de tierras a gran escala 
como un impulsor subyacente adicional de la degradación 
de la tierra.84 A lo largo de la última década, el futuro de 
los pequeños agricultores se ha visto amenazado por el 
aumento de las cadenas de valor comercial impulsadas 
por la industria alimentaria multinacional y apoyada por 
la demanda de los consumidores. El largo alcance de 
estas cadenas de suministro han reducido los precios 
al consumidor, lo que representa una gran ayuda para 
los consumidores pobres. Sin embargo, la reducción de 
los márgenes de los productores afecta a la inversión 
futura, aumenta la probabilidad de consolidación de la 
granja y sitúa a los agricultores pobres en los márgenes 
de supervivencia.85 Esto puede tener una profunda 
influencia en la degradación de la tierra en las próximas 
décadas a medida que los pequeños agricultores y sus 
comunidades desaparezcan y la migración rural–urbana 
se intensifique.
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